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PRÁCTICAS EXITOSAS 

 

CENTRO: CIFP LA LAGUNA 
 

PROFESORADO 
RESPONSABLE 

 
MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ MANZANEQUE BORREGO 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD/PRÁCTICA 

EXITOSA: 

FLIPPED CLASSROOM 
VÍDEOS DIDÁCTICOS 

AUTOMOCIÓN 
Clasificación 

Gestión  
Docente  
Profesional  
TIC  

MÓDULO/ASIGNATURA 

 
MOTORES Y SISTEMAS 

AUXILIARES DEL MOTOR 
 

Nivel 
educativo 

 

ESO  
FP Básica  
Bachillerato  
CF grado medio X 
CF grado superior X 

 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Ante la necesidad de evolucionar en la metodología didáctica tradicional y hacer el 

aprendizaje más atractivo, llevo realizando desde hace algunos años, un sistema 

metodológico innovador “Flipped Classroom” o también llamado "Aula invertida", en la cual 

realizo vídeos didácticos de la prácticas de taller que realizan mis alumnos de Automoción, 

Electromecánica de vehículos y carrocería, estos vídeos son visualizados por el alumno a 

través de YouTube o la plataforma Moodle y a continuación los alumnos realizan dichas 

práctica de taller, pero ya tiene los conocimientos adquiridos, saben el procedimiento a 

seguir, los medios a emplear , manejo del equipo y consultarlo cuantas veces quieran, así 

como el resultado final que deben obtener. Con ello, hacemos el aprendizaje más atractivo, 

complementado completando con la práctica la explicación teórica, buscando mejorar los 

resultados educativos del alumnado, mejorar el aprendizaje y reducir el abandono escolar 

ya que el alumno puede adecuar el ritmo de su propio aprendizaje. También me alegra decir 

que estos vídeo son usados por compañeros que imparten los mismos módulos. 
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Esta actividad comenzó en el año 2014, siendo profesor de los Salesianos La Cuesta y 

continuó en el CIFP La Laguna desde el 2016, con una producción total de más de 40 

vídeos de diferentes áreas como Motores, Sistemas de Inyección, pintura, etc, algunos de 

estos vídeos tienen ya más de 600.000 visualizaciones.  
 
 
EJEMPLO 
 

Práctica Diagnosis y Osciloscopio 

https://youtu.be/ZwXrk670rH8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://youtu.be/ZwXrk670rH8
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AUTO-BAREMACIÓN: 

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Se hace una vez y ya queda 
grabado 

  

 
 

o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 
características? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Es de muy fácil aplicación. 
Metodología es sencilla 
Lo más complicado es la 
edición de vídeo, pero es 
sencillo también y de muy 
bajo costo económico 

  

 
 

o ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos 
anteriores? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Los alumno lo reciben muy 
bien, les gusta el método, 
aprenden a su ritmo y donde 
quieran, lo ven en YouTube, 
un entorno “amigo” 

  

 
 

o ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 
con menor esfuerzo? 

Si 
Actualmente no, pero podría 

organizarse para que fuera así 
No 

Mejores resultados 
académicos y en especial 
mejores para aquellos 
alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje 

  

 
Observaciones: Estoy disponible para dar formación sobre la metodología, edición de video, 
grabación…etc. 

 


